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DIVISIÓN DE GESTIÓN LOGÍSTICA

EVALUACIÓN DE DESEMPEMPEÑO
DE PROVEEDORES
II TRIMESTRE 2021

Conoce nuestro Programa de Desarrollo de Proveedores
“Dentro de la Etapa de Desarrollo del Sistema de Gestión de Proveedores está ubicado el PDP de COTECMAR”.

Cuál es su objetivo?
Con el PDP se busca identificar
las necesidades a nivel Corporativo para lograr suplir bienes
y servicios de los procesos
productivos, de los cuales es
posible explorar capacidades
nuevas o potenciar las conocidas principalmente en provee-

dores de la industria nacional.
Se enfoca en 5 componentes:



Industria Auxiliar



Innovación



Capacidad Nacional



Taller Autorizado



Capacidad Transversal

¿Qué hemos logrado?
Ejecución exitosa de proyectos
que han generado capacidades
de diferente índole en los proveedores y promovido la participación de COTECMAR y su
cadena de proveeduría en proyectos de alcance gubernamental.
Obteniendo como resultado:
Mas de 130 empresas intervenidas.
Mas de 260 personas beneficiadas.
Mas de 12 nuevos prototipos de productos y/o servicios.

Calificación de Proveedores II Trimestre de
2021:
Excelente

326

Bueno

213

Requiere mejorar

4*

No cumple

0

Total Proveedores
II Trimestre 2021

543

“Los proveedores con resultados de requiere mejorar quedaron en esta categoría por temas asociados a calidad, desabastecimiento e incumplimientos en plazos de entrega”.

* Empresas: Empaquetaduras & Empaques, Dell Colombia, Casco Antiguo Colombia SAS, Insimet.
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Comportamiento Bienes
Grupos a destacar en el presente trimestre
Pintura y recubrimientos
Con un grupo plural de empresas para suplir
necesidades de este alcance, los proveedores
en esta categoría obtienen resultados de excelente principalmente, seguidos de algunos buenos. Esto con ocasión a la respuesta positiva a
los tiempos de respuesta.

Motores, repuestos y accesorios
Las empresas de este grupo cuentan con proveedores tanto de origen nacional como internacional. En esta trimestre la empresa Freedom mejoró
en comparación con el cierre del año 2020 e inicio
de 2021, lo que ratifica su compromiso con la Corporación. Las demás empresas califican como
bueno y excelente, resultados que caracterizan la
gestión.

Ferretería y herramientas
Las empresas en este grupo están asociadas principalmente a suministro por modalidad inhouse y
contratos de suministro. En el trimestre de análisis la empresa Empaquetaduras y Empaques obtuvo resultados de requiere mejorar debido a
novedades relacionadas con reclamos de garantías. Las demás empresas un comportamiento
bueno y excelente.

Tubería, válvulas y accesorios
Se resalta la respuesta oportuna de los proveedores en esta categoría, los cumplimientos en cantidades y tiempos, además de un acompañamiento
a los proyectos desarrollados. En la actualidad
este grupo está en evaluación y proceso para
apertura de suministro inhouse del mismo.
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Comportamiento Servicios
Grupos a destacar en el presente trimestre
Servicios metrología
Como oportunidad para las empresas que hacen parte
de las actividades de Inspección y Ensayo y el laboratorio de metrología, se realizó un comparativo de proveedores que brindan servicios en esta área, obteniéndose
resultados positivos en ambos grupos.

Servicios de inspección y ensayo
De igual manera en este grupo se suman nuevas
capacidades de proveeduría para brindar una respuesta oportuna al cliente y diversificar las capacidades de está área hacía nuevos mercados en la
Corporación.

INFORMACIÓN RELEVANTE:

LLAMADOS DE ATENCIÓN : No se presentaron llamados de atención durante el trimestre.
RECLAMOS DE GARANTÍAS: Se presentaron dos (2) reclamos de garantías asociados a calidad de los productos y servicios desarrollados con las empresas Empaquetadura y Empaques y Central de Soldaduras.
ACCIDENTES: Se presentaron dos (2) accidentes leves con las empresas Incopint e Insimet.

Encuesta

Trivia

Que te gustaría ver en nuestra
próxima edición?

Cuantos proveedores tenemos registrados en nuestra base de datos de SAP?

Escríbenos!

Envíanos tu respuesta!

División de Gestión Logística
Septiembre 2021
Si desea ampliar estos resultados o conocer mas detalle de la información contenida, puedes escribirnos a los correos
electrónicos: ldiaz@cotecmar.com o proveedores@cotecmar.com

